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INFORMACIÓN SOBRE GRADOS UNIVERSITARIOS 

 

 

 

1.1. MIRA TE CUENTO 
 

 Debido a la actual situación generada por el 

COVID-19 que ha provocado que los procesos 

de orientación académica y profesional tengan 

que realizarse de manera no presencial, surge 

esta iniciativa que pretende poner en contacto a 

alumnos que están cursando diferentes grados 

universitarios con alumnos que van a acceder a 

la universidad y aún no han decido qué grado 

universitario van a escoger.  

 

 Cómo funciona: tienes que registrarte para poder acceder a los diferentes 

webinars que se ofertan, siendo estos seminarios o talleres online donde un 

alumno explicará y resolverá dudas sobre el grado universitario que está 

cursando.  
 

1º PASO: CONSULTAR CALENDARIO DE PRÓXIMOS WEBINARS: 

https://www.fue.es/miratecuento/index.asp#webinars 

 

 

 

RECURSOS Y ENLACES DE INTERÉS EN ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

 

https://www.fue.es/miratecuento/index.asp#webinars
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2º PASO: Os registráis para apuntaros a cada webinar que os interese.  

 

3º PASO: En más info os aparece la ficha resumen del alumno universitario 

que va a impartir el taller.  

 

ENLACE: https://www.fue.es/miratecuento/index.asp 

 

 

https://www.fue.es/miratecuento/index.asp
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1.2. ARTÍCULOS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LAS PROFESIONES Y 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS MÁS DEMANDADOS.  

Enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/actualidad-academico-

profesional 

 

1.3 BUSCADORES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Los estudios universitarios se dividen en cinco ramas de conocimiento. Aquí podéis 

acceder a las distintas ramas para consultar sus correspondientes grados. Encontraréis 

un listado de cada grado y su correspondiente ficha técnica.  

•  

Artes y Humanidades 

•  

Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Ciencias 

 

Ciencias de la Salud 

 

Ingeniería y Arquitectura 

 

 Artes y Humanidades 

Artes y Humanidades 

 

Enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-grados-oficiales-

universidades 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/actualidad-academico-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/actualidad-academico-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-artes-humanidades
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-artes-humanidades
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-ciencias-sociales-juridicas
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-ciencias
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-ciencias-salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-ingenieria-arquitectura
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/estudiar-universidad-grados-rama-conocimiento-artes-humanidades
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-grados-oficiales-universidades
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/oferta-grados-oficiales-universidades


Comunidad de Madrid  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
IES. BENJAMÍN RÚA   

        www. iesbenjaminrua.es                                                                                                      Departamento de Orientación 

 

 

4 
 

1.4 QUÉ GRADOS PUEDES ESTUDIAR 

A continuación, os facilito los siguientes enlaces a los grados 

universitarios que ofertan las universidades públicas de la Comunidad de 

Madrid.  

 

 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: https://www.urjc.es/estudios/grado 

 UNIVERSIDAD CARLOS III: https://www.uc3m.es/grado/estudios 

 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: https://www.ucm.es/estudios/grado 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: 

http://www.uam.es/UAM/Oferta-

Academica/1446759572864.htm?language=es&nodepath=Oferta%20Acad?mica 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: 

https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado 

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: https://www.uah.es/es/estudios/estudios-

oficiales/grados/ 

 

 

1.5  Centro de Información y Asesoramiento Universitario (CIAU)  

 Responden dudas sobre el acceso a la Universidad en la siguiente dirección de 

correo: 

informacion.universitaria@madrid.org  

 También cuentan con un foro donde se pueden trasladar las dudas: 

http://www.emes.es/actualidad/foro/tabid/408/Default.aspx 

 Cuentan con recursos elaborados como infografías, presentaciones:  

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ciauorienta-orientacion-academico-

profesional 

 

 

 

https://www.urjc.es/estudios/grado
https://www.uc3m.es/grado/estudios
https://www.ucm.es/estudios/grado
http://www.uam.es/UAM/Oferta-Academica/1446759572864.htm?language=es&nodepath=Oferta%20Acad?mica
http://www.uam.es/UAM/Oferta-Academica/1446759572864.htm?language=es&nodepath=Oferta%20Acad?mica
https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/
mailto:informacion.universitaria@madrid.org
http://www.emes.es/actualidad/foro/tabid/408/Default.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ciauorienta-orientacion-academico-profesional
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ciauorienta-orientacion-academico-profesional
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1.6 APP UNIMAD 

También podéis descargaros la aplicación de Enseñanzas 

Universitarias de la Comunidad de Madrid.   

Encontraréis información sobre las titulaciones 

organizadas por ramas de conocimiento, ponderaciones, 

notas de corte… 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 CUADERNO INFORMATIVO DE LA CAM  

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cu

adernoorientacion/ensenanzas-universitarias/que-va-a-

suceder-con-la-evau-2019-2020 

Podéis encontrar información actualizada sobre la EVAU 

2020 y la organización de las enseñanzas universitarias.  

 

 

 

 

 

Elaborado por Begoña Domínguez 

Departamento de Orientación del IES Benjamín Rúa 

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/ensenanzas-universitarias/que-va-a-suceder-con-la-evau-2019-2020
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/ensenanzas-universitarias/que-va-a-suceder-con-la-evau-2019-2020
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/web/cuadernoorientacion/ensenanzas-universitarias/que-va-a-suceder-con-la-evau-2019-2020

